
SIGUIENTE



SINOPSIS: 

Vale y Lio acompañan a la tortuga Manuelita en su viaje desde Pehuajó 

hasta París, descubriendo los personajes más famosos de la autora

argentina María Elena Walsh: la Reina Batata, el Monoliso, el Perro 

Salchicha y el Brujito de Gulubú entre otros. Esta propuesta 

interactiva con puesta en escena de Cecilia Dopazo invita a jugar, 

divertirse e imaginar con nuevas versiones de la autora.

DURACIÓN:50 minutos

SIGUIENTE

FORMATO: musical infantil e interactivo para toda la familia.



Propuesta en pequeño y gran formato

Para programar en 

TEATROS y 

CENTROS CULTURALES

Para programar 

en FESTEJOS 

al AIRE LIBRE

Para 

programar

A PIE 

DE CALLE
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http://www.youtube.com/watch?v=8u6ocm1EeFQ
http://www.youtube.com/watch?v=8u6ocm1EeFQ
https://youtu.be/8u6ocm1EeFQ
https://youtu.be/8u6ocm1EeFQ
http://www.youtube.com/watch?v=DmpoJ_pjd_0
http://www.youtube.com/watch?v=DmpoJ_pjd_0
https://youtu.be/DmpoJ_pjd_0
https://youtu.be/DmpoJ_pjd_0
http://www.youtube.com/watch?v=ulOLMrgjyVg
http://www.youtube.com/watch?v=ulOLMrgjyVg
https://youtu.be/ulOLMrgjyVg
https://youtu.be/ulOLMrgjyVg


FOTOS
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https://valehacerlio.wordpress.com/galeria-2/


PRENSA

SIGUIENTE

https://valehacerlio.wordpress.com/prensa-2/


OBJETIVOS:

- Fomentar la lectura 

– Explorar diversos estilos musicales

– Participar de manera activa en juegos y canciones 

– Reproducir con el cuerpo movimientos coreográficos

- Potenciar la imaginación a través del juego

CONTENIDOS:

- Estilos musicales (rock, balada, pop, twist entre otros)

- Cuentos de la autora: El Brujito de Gulubú, La Reina Batata, etc. 

- Historia de Manuelita narrada en formato audiovisual 

VALORES EDUCATIVOS:

- Amistad 

- Autoestima

- Cooperación

- Coeducación

- Respeto a la diversidad

- Libertad en el juego RECOMENDACIONES
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Espectáculo 

también 

realizado en 

instituciones 

educativas

https://drive.google.com/file/d/1XX1GcYp8hNa91Mjw__KQO1P5ac-_ax37/view?usp=sharing


QUIÉNES SOMOS: La productora teatral “Vale hacer Lío” nace en 

Argentina en el año 2013 bajo la dirección de Valeria Britos 

Licenciada en Comunicación Social y Lionel Campoy.

Con más de 30 años de trayectoria en televisión, cine y teatro y 15 

como dupla teatral, estos actores, productores y autores ofrecen 

propuestas interactivas y musicales dedicadas al público familiar.

“Vale hacer Lio” tiene como objetivo 

incentivar el lado lúdico de adultos y 

niños/as. No hay edad para “hacer lío”, 

es decir, vale jugar, saltar, disfrutar 

e imaginar.

La compañía ha obtenido una nominación 

como Mejor espectáculo infantil a los 

Premios Estrella de Mar en Mar del 

Plata , cinco nominaciones y un Premio 

Carlos en Villa Carlos Paz.
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https://valehacerlio.wordpress.com/prensa-2/
https://valehacerlio.wordpress.com/prensa-2/
https://valehacerlio.wordpress.com/prensa-2/
https://www.linkedin.com/in/valeria-britos-6612ab57/
http://lionelcampoy.blogspot.com.ar


NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:

Dirección creativa: Matías Arbizu

Producción musical: Federico Montero

Dirección musical: Daryus Carámbula

Canciones originales: Federico Montero y Jorge Constantino

Puesta en escena: Cecilia Dopazo

Puesta coreográfica: Raúl Martorel

Diseño de vestuario: Ezequiel García

Realización de vestuario: Vicky Vidal

Diseño gráfico: Luciana Marello

Fotografía: Natalia Benosilio

Animaciones: Cristian Raccio

Ilustraciones: Bárbara Jörgensen

Diseño de personajes: Vanina Braconi

Edición: Pablo Rho y Estefanía Giovini

Edición clip: Valerie Herrera Brown

Taller de arte: Elsa Ottonello y Osvaldo Campoy ENTREVISTAS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNUMtC3aY0PRZO1qQkkyMXd7Tn9RhkG6Y



